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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative. - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

de Deuda Publica del Estado de Nayarit

UNICO. Se reforma la fraccion VIII del articulo 2; fracciones III, V y VI del articulo 5; 
fracciones III, IV, VI, VII, XIII y XIV del articulo 6; 11; primer p£rrafo del articulo 27; 28; 31; 
primer p£rrafo y fraccidn V del articulo 32; y la fraccidn VIII del articulo 55; se adiciona el 
articulo 29 Bis; todas ellas a la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue:

ARTICULO 2o.-...

I. a la VII...

VIII. Entes Publicos: El Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, los organismos 
autdnomos del Estado y sus Municipios; las Universidades Piiblicas, los Organismos 
Descentralizados Estatales o Municipales, las Empresas de Participacibn Estatal o 
Municipal Mayoritaria y fideicomisos publicos paraestatales o paramunicipales o cualquier 
otro ente sobre el que el Estado y sus Municipios tengan control sobre sus decisiones o 
acciones;

IX. a la XXXIV...

ARTICULO 5o.-...

I. y II...

III. Verificar que las operaciones de deuda publica de los Entes Publicos se lleven a cabo 
conforme a las autorizaciones dadas y las disposiciones legales y administrativas que 
resultan aplicables;
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IV...

V. Autorizar al Ejecutivo del Estado para que otorgue aval o garantia a los financiamientos 
u obligaciones constitutivos de deuda publica de sus Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participacidn Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Locales, Universidades 
Publicas y de los Municipios;

VI. Hacer del conocimiento del Ejecutivo del Estado, de las Universidades Publicas, de los 
Municipios y los demcis Entes Publicos cualquier observacidn que surja de la verificacion 
que realice a las operaciones de deuda publica;

VII. a XII...

ARTICULO 6o.-...

III. Otorgar en su caso y previa autorizacidn de la legislatura local, el aval o garantia para 
los financiamientos u obligaciones a favor de las Universidades Publicas, los organismos 
descentralizados, empresas de participacidn estatal mayoritaria y fideicomisos locales y de 
los Municipios;

IV. Previa autorizacidn del Congreso del Estado, llevar a cabo la afectacibn de las 
participaciones federates que corresponden al Estado, como garantia o fuente de pago de 
los financiamientos u obligaciones contraidos por las Universidades Publicas, los 
organismos descentralizados, empresas de participacibn estatal mayoritaria y fideicomisos 
locales, asi como de los Municipios, en tbrminos de las disposiciones legales y 
administrativas que resulten aplicables;

V...

VI. Previa autorizacibn del Congreso del Estado, afectar como garantia o fuente de pago 
de los financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica de las Universidades 
Publicas, los Municipios, sus organismos publicos descentralizadas, fideicomisos y 
empresas de participacibn municipal mayoritaria, cualquier otro ingreso que les 
corresponda y se pueda afectar, de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.

Para ello, las Universidades Publicas y los Municipios deberbn adherirse o formalizar con 
el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de Administracibn, el acto o mecanismo 
juridico correspondiente;

VII. Aplicar y vigilar que los Entes Publicos destinen los recursos procedentes de los 
financiamientos u obligaciones constitutivos de deuda publica, a inversiones publicas 
productivas y al refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos 
relacionados con la contratacibn de dichos financiamientos u obligaciones, asi como a las 
reservas que deban contemplarse en relacibn a las mismas;
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VIII. a la XII...

XIII. Determinar la viabilidad del otorgamiento de aval para las Universidades Publicas, los 
Municipios y las Entidades Paraestatales;

XIV. Verificar que las Universidades Publicas, los Municipios y los demas Entes Piiblicos 
efectuen de manera oportuna las amortizaciones del capital e intereses de los 
financiamientos u obligaciones contratados;

XV. a la XVIII...

ARTICULO 11.- La fiscalizacidn sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, 
corresponded a la Auditoria Superior del Estado, conforme a lo dispuesto en el articulo 121 
de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y en el articulo 79 de la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 27.- El Ejecutivo del Estado podra garantizar, otorgar su aval o fungir como 
deudor solidario o subsidiario de los financiamientos u obligaciones que contraten las 
Universidades Publicas, los Municipios y las entidades paraestatales de cadeter estatal, 
sblo si se cumplen con los requisites siguientes:

I a la VI...

ARTICULO 28.- Cuando las Universidades Publicas, los Municipios y las entidades 
paraestatales de cadcter estatal requieran que el Ejecutivo del Estado funja como aval, 
deudor solidario o subsidiario u otorgue garantia de pago a su favor, debedn formular la 
solicitud a travbs de la Secretaria de Administracibn, la cual debed acompafiarse de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisites previstos en el articulo 27 de 
esta Ley.

ARTICULO 29 Bis.- Las Universidades Publicas no poddn contratar Financiamientos y 
dembs Obligaciones sin previa autorizacibn de su autoridad competente que se formalizad 
en el acta correspondiente.

Para ello, debedn solicitar la autorizacibn al Congreso del Estado, y debedn contar con la 
autorizacibn al Ejecutivo del Estado para que otorgue la garantia, el aval o fungir como 
deudor solidario o subsidiario.

ARTICULO 31.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor solidario o 
subsidiario de las Universidades Publicas, los Municipios y entidades paraestatales de 
cadcter estatal u otorgue garantias de los financiamientos u obligaciones a su cargo, estos 
tenddn la responsabilidad de llevar un registro y control interne de su deuda, asi tambibn 
debedn rendir la informacibn financiera que le solicite la Secretaria de Administracibn, con 
la periodicidad que esta les indique o cuando menos trimestralmente.

ARTICULO 32.- Cuando el Ejecutivo del Estado funja como aval, deudor solidario o 
subsidiario u otorgue garantia a las Universidades Publicas, a los Municipios y las entidades 
paraestatales de cadcter estatal, estos debedn inscribir los financiamientos y obligaciones
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en el Registro Estatal de Deuda Publica, dentro de los 10 dias posteriores al de su 
contratacidn.

I. a la IV...

V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado a travds 
de la Secretaria de Administracidn.

ARTICULO 55.-...

I a la VII....

VIII. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de la obligacidn de publicar la informacidn 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable 
al cual hace referenda dicha Ley. Para tal efecto, se deberd presentar la opinidn de la 
Auditoria Superior del Estado, en la que manifieste si el ente publico cumple con dicha 
publicacidn, y

IX. ...

TRANSITORIO

UNICO. El Presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacidn en el 
Periddico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit.

DADO en Sesidn Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los dos dias del mes de abril del aho dos mil 
veintidds.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.-
Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los once dias del mes de 
abril de dos mil veintidds.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobiemo.- Rubrica.


